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Una crítica del valor teórico del teorema de Okishio1 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo reivindicará la afirmación de Marx de que la mecanización provoca que caiga 

la tasa de ganancia. Asumiré un comportamiento de maximización de ganancias y una tasa 

real de salarios, con lo que demostraré que lo que generalmente se piensa del teorema de 

Okishio (1961) ha sido refutado. El ‘truco’, como si lo fuera, es que el valor se concebirá 

como creo que Marx lo concebía, como un quantum de trabajo muerto que debe su existencia 

a la extracción de trabajo vivo y que existe en el tiempo histórico. No se concebirá como una 

magnitud de equilibrio derivada de los datos tecnológicos o como un numerario incidental 

en un modelo de equilibrio donde sólo importan los precios (valores) relativos. 

No es accidente que reitere aquí temas mencionados en otras partes de este libro que se 

encuentran vinculados con la transformación de valores en precios de producción. Desde 

Bortkiewivcz (1952), los intentos por mostrar inconsistencias lógicas en la teoría de la tasa 

de ganancia de Marx y en su explicación de la transformación de valores a precios han ido 

de mano en mano; la crítica ‘Sraffiana’ moderna de Marx mata dos pájaros con un modelo. 

Contrario a esto, McGlone y yo (Klimand and McGlone 1988), repudiando ese modelo y su 

concepción de valor, reivindicamos la explicación que hace Marx de la transformación de 

valores a precios. De ese ejercicio resulta el reconocimiento de que nuestra concepción 

alternativa de valor era el fundamento sobre el cual se puede defender la ley de la tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia de Marx en contra del teorema de Okishio (Kliman 1988).1 

De manera independiente, con base en críticas similares del concepto Sraffiano de valor, 

Ernst (1982) y Alan Freeman (ver este libro) también han desarrollado modelos parecidos de 

ganancia decreciente debido a la mecanización. 

Al basar la caída de la rentabilidad en la mecanización, estos trabajos se distinguen de las 

famosas críticas del teorema de Okishio, como abordo en la sección 2. En la sección 3 se 

compara el concepto de rentabilidad Sraffiano con el de Marx, preparando el terreno para la 

demostración de la sección 4 de que la tasa de ganancia puede caer debido a la mecanización 

misma. Finalmente, la sección 5 provee múltiples razones por las que la maximización de 

ganancias capitalista adoptaría tales técnicas mecanizadas. Sin embargo, antes de abordar 

estos temas me gustaría comentar brevemente sobre la relevancia del debate sobre la tasa 

decreciente de ganancia. 

La economía capitalista global está entrando en su tercera década de depresión. El 

crecimiento del producto y la productividad han caído marcadamente a través de este periodo 

en Occidente y en Japón. La misma historia ocurrió para Europa del este y Rusia, incluso 

                                                           
1 Traducido por A. Sebastián Hdez. Solorza. Se añaden en color verde los procedimientos omitidos por el autor 

para facilitar la comprensión del lector. 
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antes del colapso económico acelerado de los últimos años. Los 1980s son referidos 

comúnmente como ‘la década perdida’ tanto para Latinoamérica como para África. 

El desempleo oficial en los países de la OCDE se ha más que triplicado en este periodo. En 

los EUA una fracción creciente de aquellos que escapan al desempleo oficial sólo puede 

encontrar trabajos temporales o de tiempo parcial que ofrecen pocas o nulas prestaciones o 

seguridad. 

Especialmente en los EUA los ideólogos están respondiendo a la depresión con un llamado, 

y los planificadores corporativos y estatales están implementando, políticas dirigidas a 

mejorar la ‘competitividad’ internacional al reducir los costos e incrementar la productividad. 

Así, esta visión del futuro nos ofrece más del presente –más automatización, robotización y 

desempleo, intensificación del trabajo, nuevas amenazas a la vida en los centros de trabajo– 

más, por supuestos, promesas de que la ‘prosperidad se encuentra a la vuelta de la esquina’. 

Tanto la crisis de la automatización como la búsqueda de la gente trabajadora por un futuro 

diferente, una nueva forma de vida y de trabajo, fueron anunciadas tan temprano como en 

1950. En ese año la automatización fue introducida por primera vez en la forma de ‘minero 

continuo’. Llamado el ‘matahombres’ por los mineros del carbón, pronto traería desempleo 

permanente a la Appalachia. No obstante, ‘con la automatización, los trabajadores 

comienzan a cuestionar el mismo modo de trabajo. Así, comenzaron a concretar, y por 

consiguiente ampliadas, las concepciones más profundas de Marx’ (Duyanevskaya 

1992:102). Estas concepciones no fueron aquellas del ‘joven Marx’ únicamente, fue el Marx 

maduro del Tomo III de El Capital, quien analizó la tasa decreciente de ganancia: 

La verdadera barrera de la producción capitalista es el capital mismo. Son el capital 

y su propia valorización los que aparecen en el punto inicial y final, como el motivo 

y propósito de la producción, la producción es producción sólo para el capital y no al 

revés, es decir, los medios de producción no son meros medios para un patrón de vida 

en expansión constante para la sociedad de productores’. (Marx 1981:358) 

Si la producción de capital como fin en sí mismo es la barrera inmanente de la producción 

capitalista y es la fuente de crisis, entonces ‘el verdadero reino de la libertado, del desarrollo 

de los poderes humanos como fin en sí mismo’ (Marx 1981:959) no es una mera retórica, ni 

una moralidad utópica. Por lo contrario, esta perspectiva humanista se convierte en la 

alternativa concreta y práctica al capitalismo y sus interminables crisis –y no sólo como meta, 

sino también como medio para alcanzarla. El desarrollo de los poderes humanos como un fin 

en sí mismo es inherentemente un proceso de autodesarrollo, así como una meta. Por 

consiguiente, su realización requiere que la separación de los medios y los fines, así como la 

división entre pensadores y hacedores, comience a romperse aquí y ajora y no posponerse 

hasta ‘después de la revolución’. 

El impacto del teorema de Okishio ha sido opuesto, alejando la atención de los teóricos 

radicales del modo capitalista de producción, su proceso de trabajo, hacia las formas de 

distribución y competencia. Ha generado una influencia decisiva sobre recientes teorías de 

la tasa decreciente de ganancia y la crisis económica mundial contemporánea. El teorema 
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pretende demostrar que si la tasa de salario real se mantiene constante, la mecanización 

introducida por capitalistas maximizadores no puede, por sí misma, disminuir la tasa de 

ganancia de equilibrio. Por tanto, los salarios reales crecientes son la verdadera fuente de la 

rentabilidad decreciente. La aseveración de Marx de que la tasa de ganancia debe caer debido 

a la mecanización incesante, incluso si los trabajadores laboraran 24 horas al día con salarios 

cero (Marx 1981:523) simplemente está mal. 

1.2 CRÍTICA DE OTRAS CRÍTICAS 

Diversas críticas del teorema han mostrado que la tasa de ganancia puede caer en realidad. 

Por sí mismas, tales demostraciones no reivindican la teoría de Marx de la tasa decreciente 

de ganancia en contra de Okishio. Su teorema no pretende mostrar la imposibilidad de una 

tasa decreciente de ganancia. Sino que, como Roemer (1981:113, mi énfasis) ha explicado, 

‘el problema ha sido entender si una FRP [tasa decreciente de ganancia por sus siglas en 

inglés] puede ser construida a causa de una innovación técnica por sí misma, independiente 

de cambios en el salario real’. En la mayoría de las críticas previas, algo diferente de la 

mecanización misma causa que la tasa de ganancia caiga. 

Por ejemplo, una crítica abandona el supuesto de Okishio de un salario real constante como 

irreal y muestra que la tasa de ganancia puede caer cuando el salario real aumenta 

acompañado de mecanización (Laibman 1982; Foley 1986; Lipietz 1986). Sin embargo, 

debido a que la caída se debe a salarios crecientes, y no a la mecanización per se, la crítica 

que hace Okishio de la teoría de Marx se mantiene indemne. 

Una crítica diferente, sugerida por Alberro y Persky (1981) presenta la aparición inesperada 

de nuevas técnicas que brindan una corriente potencial mayor de rendimientos que las 

técnicas existentes. Si esto es un fenómeno recurrente, las técnicas existentes se vuelven cada 

vez más inesperadamente obsoletas y son desechadas prematuramente. Debido a que no 

logran rendir todos los rendimientos de su vida potencial, la tasa de ganancia podría caer. 

Mientras que es innegable que los capitalistas carecen de previsión perfecta, debe destacarse, 

de nuevo, que no es la mecanización misma, sino la falta de previsión lo que causa que la 

tasa de ganancia caiga en el modelo Alberro-Persky. Además, salvo que uno pueda aducir un 

sesgo sistemático en las expectativas capitalistas respecto a los adelantos tecnológicos, la 

caída de la tasa de ganancia en este modelo descansa en un fenómeno contingente, en 

contraste con el carácter necesario de ley en la teoría de Marx. 

También se ha mostrado que el teorema es inválido cuando se producen productos conjuntos 

(ver por ejemplo Giussani 1986). Esta demostración es más prometedora como 

reivindicación de la teoría de Marx porque sí se enfoca en cómo la mecanización misma 

afecta la tasa de ganancia. Sin embargo, al igual que el modelo Alberro-Persky, descansa en 

un factor puramente contingente, en este caso las características matemáticas de tecnologías 

particulares. 

Mucha controversia ha desatado la crítica Shaikh-Nakatani del teorema de Okishio, la cual 

sugiere que la competencia despiadada obliga a las empresas a adoptar técnicas ‘subóptimas’, 

esto es, técnicas que no logran rendir la mayor tasa de ganancia cuando se ‘costean’ a precios 
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corrientes de equilibrio. El artículo de Shaikh (1978) fue malinterpretado ampliada como 

argumento de que las firmas se ven obligadas por la competencia a maximizar márgenes de 

ganancia en lugar de tasas de ganancia; él (Shaikh 1987) posteriormente avaló el artículo de 

Nakatani 1986), el cual argumenta en términos de maximización de tasa de ganancia. Para 

Nakatani, la competencia despiadada toma la forma de reducciones de precio. Las empresas 

adoptan la técnica que maximizará sus tasas de ganancia cuando sus precios son empujados 

hacia abajo hasta un nivel mínimo aceptable en lugar de la técnica que rinde la mayor tasa de 

ganancia a los precios de equilibrio corrientes como asume el teorema de Okishio. Debido a 

que la técnica elegida es subóptima, su adopción puede resultar en una tasa decreciente de 

ganancia. No obstante, sin importar como se interprete, la competencia despiadada no logra 

defender la teoría de la tasa decreciente de ganancia de Marx. Como Giussani (1986) destacó, 

la perspectiva Shaikh-Nakatani diverge de Marx al establecer un proceso competitivo, y no 

la mecanización misma, como el origen causal de la rentabilidad decreciente. 

Por supuesto que Marx reconoció que el ‘Capital existe y sólo puede existir como múltiples 

capitales’ –una frase ampliamente citada por aquellos quienes convertirían una forma 

particular de apariencia del capitalismo, caracterizado por la competencia y la propiedad 

privada, como una ‘esencia’ inmutable del capitalismo.2 Sin embargo, el resto de la oración 

dice: ‘…y su autodeterminación se presenta, por consiguiente, como la interacción recíproca 

entre ellos’ (Marx 1973:414, mi énfasis). El punto de Marx era que la competencia manifiesta 

y ejecuta las leyes internas del capital, pero no las inventa, ni las impone externamente al 

capital. Como él escribió posteriormente en el mismo texto: 

Smith explicó la caída de la tasa de ganancia, conforme crece el capital, por la 

competencia entre capitales…como si la competencia impusiera leyes al capital desde 

el exterior, leyes que no les son propias. La competencia puede deprimir 

permanentemente la…tasa de ganancia sólo como caída general y permanente de la 

tasa de ganancia, teniendo como fuerza una ley previa a la competencia e 

independiente de la competencia. La competencia ejecuta las leyes internas del 

capital, las vuelve leyes obligatorias sobre el capital individual, pero no las inventa. 

(Marx 1973:751-52)3 

Por tanto, Marx argumentó desde la naturaleza interna del capital hacia afuera: mecanización, 

la creciente preponderancia del trabajo muerto sobre el vivo que surge del apetito por 

expandir el plusvalor relativo resulta en rentabilidad decreciente, lo cual a su vez desata un 

conflicto despiadado de competencia (Marx 1981:361, 365). Para Shaikh y Nakani, por lo 

contrario, la competencia despiadada induce a la mecanización.4 Por tanto, la tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia se encuentra ausente y la tasa decreciente de ganancia es 

inconcebible de manera separada de la competencia. La competencia no sólo ejecuta aquí las 

leyes del capital sino que también las inventa y las impone sobre el capital desde fuera. Por 

tanto, esta corriente de la literatura termina criticando la forma exterior en la que se presenta 

el capital, otorgando a las relaciones capitalistas de producción una nota limpia de buena 

salud. 
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Una posible respuesta a esta objeción es que Shaikh y Nakatani simplemente abordaron a 

Okishio en su propio terreno, uno que asume la presencia de la competencia. Esto es falso. 

Mientras que Okishio y teóricos posteriores están preocupados con la competencia y sus 

consecuencias, el teorema de Okishio no requiere competencia o múltiples empresas. Aunque 

sí depende de una conducta maximizadora, sus conclusiones para una sociedad capitalista de 

estado ‘planificada’ y aislada que maximiza ganancias son las mismas que para una 

capitalista, privada y competitiva. De hecho, cuando sólo hay un único capital y sólo existe 

un producto, la prueba es casi tautológica (ver la parte I del Apéndice). 

Una defensa adecuada de la teoría de Marx debe, por tanto, mostrar que la mecanización 

misma puede disminuir la tasa de ganancia, ‘independiente de los cambios en el salario real’ 

(Roemer 1981:113) e ‘independiente de la competencia’ (Marx 1973:752). 

1.3 CONCEPTOS DIFERENTES DE TASA DE GANANCIA 

Para Marx la rentabilidad expresa el grado en que el plustrabajo extraído de los trabajadores 

vivos incrementa el trabajo muerto en la producción capitalista. En el teorema de Okishio la 

rentabilidad –al menos en equilibrio– expresa el grado de productividad física. La refutación 

que hace el teorema de la ley de la tasa decreciente de ganancia descansa en esta diferencia, 

no en la competencia. Su ‘base fundamental’ es simplemente que, dados los salarios reales 

constantes, las nuevas técnicas adoptadas por empresas que maximizan ganancias para 

incrementar su propia rentabilidad son tan productivas que no pueden, al final, disminuir la 

tasa general de ganancia. 

Mientras que el teorema es sin duda un punto de referencia, la confusión subyacente que hace 

entre producción de valor y producción de valores de uso es ubicua. Como se mencionó 

previamente, los ideólogos economistas de hoy en día proponen revertir la depresión 

económica de largo plazo del capitalismo mediante incrementos de productividad y alta 

tecnología. Además, previo a Okishio múltiples teóricos se dedicaron a refutar la teoría de 

Marx sobre la tasa decreciente de ganancia, todos basaron sus críticas en la noción de que 

una mayor productividad se traduce en mayor rentabilidad.5 

Como Erns (1982) y Naples (1989) han reconocido, el teorema (y en general el modelo 

Sraffiano) miden la rentabilidad en términos físicos o cuasi-físicos, como la ‘auto-expansión0 

del valor de uso. En el modelo de un sector (‘maíz’), su tasa de ganancia es lo que Ernst llama 

la ‘tasa material de ganancia’: el cociente de excedente de maíz (el producto de maíz menos 

el insumo de maíz) con el maíz invertido. No obstante, en las versiones multisectoriales 

también, la rentabilidad se calcula únicamente con los datos físicos y los precios relativos 

(ellos mismos como cocientes de cantidades físicas) sin referencia al dinero o al tiempo de 

trabajo. Por tanto, si el maíz es el numerario, los términos de la tasa de ganancia se reducen 

a equivalentes de maíz y la tasa de ganancia se calcula como la tasa de ‘auto-expansión’ del 

equivalente de maíz.6 

Tal medida de rentabilidad asume implícitamente que una unidad de maíz en el momento de 

la cosecha vale exactamente como una unidad en el momento de ser plantada (y al momento 

de su inversión), sin importar los cambios a lo largo del tempo en el tiempo de trabajo 
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necesario para producirla o de su precio monetario. Hay dos posibles interpretaciones de 

este supuesto. Primero, como una metafísica materialista primitiva: el valor es un velo, 

únicamente importan los precios relativos (ratios de cosas). El ‘valor’ de una cosa es la 

cantidad de otra cosa que comanda. Una unidad de maíz comanda una unidad de maíz, por 

lo que siempre es lo mismo económicamente, al igual que físicamente. 

Esta negación de un ‘valor intrínseco’ de la mercancía (Marx 1976a:126) es precisamente lo 

que Marx se esforzó por vencer en su crítica de Bailey (Marx 1972:124) y en las páginas 

iniciales de El Capital. Al tratar al valor como la relación capitalista una cosa y el tiempo de 

trabajo social requerido para su producción, él buscó destruir la independencia fetichista 

imputada al mundo de las cosas (Marx 1972:129). Por tanto, si el teorema de Okishio se basa 

en una ‘teoría del valor de uso’ (Naples 1989:146-47) ajena a Marx para refutar su teoría, 

entonces refuta nada, no demuestra inconsistencia interna. Como se mostrará en la sección 

4, el cambio técnico que incrementa la ‘tasa material de ganancia’ puede disminuir la tasa de 

valor (y precio) marxiana. 

Sin embargo es posible una segunda interpretación del teorema de Okishio. Es un ejercicio 

de estática comparativa. Los valores (y precios) ‘absolutos’ no juegan rol alguno en la 

medición del equilibrio estático, por lo que incluso si los valores (y precios) son determinados 

por el tiempo de trabajo, la tasa de ganancia sigue siendo expresable en términos de precios 

relativos (cantidades físicas) únicamente. 

Esto es correcto. Sin embargo, considerado como un ejercicio de estática comparativa de 

equilibrio, el teorema carece gravemente de la generalidad para refutar a Marx. Considera a 

la mecanización como una ‘perturbación’ de un único periodo, mientras que incluso una 

lectura superficial de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de Marx releva que se 

refiere a una mecanización continua: 

La tendencia progresiva para que caiga la tasa de ganancia es simplemente la 

expresión peculiar del modo capitalista de producción, del desarrollo progresivo de 

la productividad social del trabajo…Debido a que la masa de trabajo vivo aplicado 

cae continuamente en relación con la masa de trabajo objetivado que pone en 

movimiento…la parte de este trabajo vivo que es impago y objetivado en plusvalor 

también tiene que reflejarse en un ratio siempre decreciente respecto al valor del 

capital total aplicado. Pero este ratio…constituye la tasa de ganancia, la cual, por 

consiguiente, también tiene que caer continuamente. (Marx 1981:319)7 

Por tanto, al no tratar la mecanización como continua, el teorema de Okishio no refuta esta 

ley, ni siquiera presenta una relación clara con ella. Además, el hecho de que el teorema 

aparente refutar a Marx tiene toda relación con la manera en que considera la mecanización 

como una perturbación del equilibrio estático. Se basa fundamentalmente en el supuesto no 

probado de que la economía ‘se ajusta plenamente’ a un nuevo equilibrio estático después de 

la mecanización (ver parte I del Apéndice). Sin embargo, bajo mecanización continua, el 

ajuste pleno no ocurrirá y la tasa de ganancia marxiana puede caer. 
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Esto se demostrará en la sección 4. Aquí quiero notar que, dada la mecanización continua (y 

en general, fuera del equilibrio estático), la tasa de ganancia okishiana es una medida 

deficiente de la tasa de ‘auto-expansión’ del valor. El teorema, y el modelo Sraffiano en 

general, usa el mismo vector de precios para valuar el capital fijo8, los insumos y los 

productos. Esto es ilegítimo fuera del equilibrio estático y es equivalente a una revaluación 

retroactiva del capital fijo viejo y de los insumos preproducción a precios postproducción. 

Debido a que la mecanización misma tiende a disminuir los valores a lo largo del tiempo, es 

inadmisible ignorar los cambios intertemporales en los valores al momento de evaluar el 

impacto de la mecanización sobre la rentabilidad. Si los insumos preproducción y 

(especialmente) el capital fijo viejo son revaluados conforme a los valores postproducción 

más bajos, el capital adelantado para la producción –el denominador en la tasa de ganancia– 

es reducido artificialmente, aumentando la tasa de ganancia artificialmente. Ignorar las 

reducciones intertemporales de los valores es barrer debajo del tapete un obstáculo inmanente 

para la auto-expansión del valor existente para el capital. 

Para poner esto en términos contables, el modelo Sraffiano valúa los activos al costo de 

reemplazo en lugar del costo histórico (precios de compra reales). Mientras que la valuación 

de costo de remplazo es apropiada para algunos propósitos, la valuación por costo histórico 

debe ser usada para analizar el movimiento real de la rentabilidad a lo largo del tiempo. Así 

como la tasa de ganancia es la tasa a la que se ‘auto-expande’ el valor desde el punto de vista 

de la naturaleza interna del capital, desde el punto de vista del gerente práctico y del 

planificador estatal la tasa de ganancia es la tasa de retorno sobre su inversión original, actual. 

Este punto ha sido ya presentado por otros de maneras diferentes (Ernst 1982; Harvey 1982; 

Weeks 1982) y no sólo como un intento tardío por evitar el teorema de Okishio. En un ensado 

de 1946 Dunayevskaya (1991:43; cf. Dunayevskaya 1981f:442) argumentó que 

las constantes revoluciones tecnológicas provocan que el tiempo necesario para 

reproducir un producto mañana sea menor que el tiempo que tomó producirlas hoy. 

Por tanto, llega un momento en que todas las mercancías…han sido pagas en ‘exceso’. 

La crisis que le sigue no está causada por una escasez de ‘demanda efectiva’…aquella 

‘inhabilidad de vender’ se manifiesta a sí misma como tal por la caída previa en la 

tasa de ganancia, la cual no tiene relación alguna con la inhabilidad de vender. 

En otras palabras, al decirse los valores unitarios a lo largo del tiempo, la propia 

mecanización causa la ‘sobreacumulación’ de capital: el capital de ayer, adquirido a valores 

más altos, es muy grande a comparación del valor reducido del producto el día de hoy. La 

inmanente devaluación de las mercancías eventualmente se manifiesta en la escasez de valor 

nuevo para adquirir insumos y trabajadores, y por consiguiente vender –a los valores pasados 

más altos.9 La devaluación se manifiesta externamente y a través de la crisis. 

Por otro lado, los valores unitarios decrecientes también resultan en la devaluación de los 

activos de capital. Se desarrolla una contradicción entre los costos históricos y de remplazo. 

Sin embargo, cuando se hace manifiesta la inmanente devaluación de capital por la 

mecanización, la contradicción se resuelve: el capital eventualmente se revalúa en la práctica 

a su nuevo menor costo de reproducción. Esto tiende a incrementar la tasa de ganancia. Aquí 
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Marx y los Sraffianos concuerdan. No obstante, esta contradicción también es ‘resuelta’ en 

y mediante la crisis, a través la reducción forzada de los valores viejos a los nuevos. Mientras 

que el modelo Sraffiano trata la devaluación como una bendición pura para los capitalistas, 

como si el capital se borrara de los libros contables sin dolor y ahistóricamente, sin implicar 

pérdidas de capital, Marx (1981:358, 362ff) reconoce que implica la erradicación del capital 

ya existente mediante la destrucción física, bancarrotas, la cancelación de las pérdidas de 

capital a causa de la caída de los precios de los activos, etc. Todo este proceso implica una 

tasa de ganancia menor, y no mayor, respecto del gasto original de capital. 

Por tanto, la medición de la tasa de ganancia con los valores de capital devaluados (costos de 

remplazo) calcula con precisión la verdadera tasa de retorno sobre la inversión únicamente 

en el momento más bajo de la depresión, después de que mucho capital ya ha sido aniquilado 

y ya es rentable reanudar el curso normal de los negocios. Incluso en ese momento la 

medición con el costo de reemplazo únicamente expresa un nuevo potencial del capital para 

‘autoexpandirse’ –un potencial que no se realizará cuando reinicie la mecanización y 

comience a reducir los valores, y así sucesivamente. Entonces no es una exageración entender 

el equilibrio de estática comparativa del modelo de Okishio como una comparación de 

depresiones en las crisis. 

El siguiente análisis implica que, aun cuando la mecanización produce caídas continuas en 

los valores unitarios y la rentabilidad, estos procesos no necesitan y en general no se 

manifestarán como tales. La reducción en los valores generalmente no se reflejará en precios 

decrecientes cuando los negocios están vigorosos, sino hasta que la crisis produce una 

‘deflación’ repentina. En gran parte por esta razón, la tasa ‘observada’ de ganancia refleja 

comúnmente la tendencia continua a caer discontinuamente, en crisis recurrentes.10 

Se encuentre más allá del alcance de este capítulo el modelar el movimiento en la tasa 

observada de ganancia. El análisis posterior se confina a la investigación de la tendencia de 

la tasa de ganancia –esto es, el movimiento histórico de la tasa de ganancia considerado en 

abstracto de las formas en las que se presenta. Por tanto se asumirá que las nuevas mercancías 

y el capital nuevo son valuados a su valor histórico corriente y el capital existente se 

‘mantiene en los libros contables’ a su valor histórico. 

1.4 LA TASA DE GANANCIA BAJO MECANIZACIÓN CONTINUA 

Esta sección muestra que el uso que hace el teorema de Okishio de la mecanización como 

una perturbación de un único periódico es crucial para su resultado. Dada la determinación 

del valor por el tiempo de trabajo y la valuación por costo histórico del capital, se muestra 

que la tasa de ganancia bajo mecanización continua tiende a divergir sistemáticamente de la 

‘tasa material de ganancia’ y puede caer aun cuando la otra aumente. De hecho, si la 

extracción de trabajo vivo no aumenta como lo hace la economía, la tasa de ganancia tiende 

a cero a lo largo del tiempo. 
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Supuestos iniciales 

Roemer (1981, capítulo 5) ha generalizado el teorema de Okishio para incluir capital fijo que 

no se deprecia. Aquí se desarrolla una versión de un único capital/único producto de dicha 

generalización adaptada a mecanización continua (en tiempo discreto). El salario real por 

unidad de trabajo vivo extraído w es constante. Q, F, A y N se refieren al producto, capital 

fijo (que no se deprecia), capital constante circulante y trabajo vivo. Para poner la ley de la 

tendencia decreciente de la tasa de ganancia ante una prueba muy fuerte asumo una forma de 

mecanización que mantiene el ratio capital (constante) / producto constante. Por simplicidad 

asumo crecimiento. Por tanto Q, F y A todos crecen a la misma tasa b (>1) es su factor de 

crecimiento (1+b su tasa de crecimiento). El factor de crecimiento de trabajo vivo extraído 

es c. Bajo mecanización continua c<b (pero también se considerará mecanización de un 

único periodo).11 Así, el producto por trabajador y la composición técnica crecerán 

continuamente. Resolviendo las ecuaciones en diferencia de la forma Q𝑡+1 = 𝑏Qt uno 

obtiene 

Q𝑡 = Q0𝑏𝑡 (1) 

F𝑡 = F0𝑏𝑡 (2) 

A𝑡 = A0𝑏𝑡 (3) 

N𝑡 = N0𝑏𝑡 (4) 

 

La senda del valor unitario y del precio 

El teorema de Okishio, al considerar mecanización de un único periodo, modela un único 

cambio en los coeficientes técnicos. Después de ese punto estos (y el salario real) se 

mantienen constantes. Por tanto, dado el crecimiento del producto, el ajuste a un equilibrio 

estático post-mecanización depende únicamente del pleno ajuste de los precios de los niveles 

pre a los niveles post mecanización. Para mostrar la fragilidad de este supuesto improbado y 

para simplificar los cálculos de la rentabilidad desarrollo aquí ecuaciones inter-temporales 

para el valor y el precio basado en el concepto de valor de Marx. 

Marx sostuvo que el valor total del producto es la suma del valor de capital constante 

circulante usado que se preserva en la producción y transferido al valor del producto más la 

depreciación del capital fijo (asumido =0 aquí) más el valor añadido mediante la extracción 

de trabajo vivo en la producción capitalista. Llamemos Vt al valor unitario del insumo en el 

periodo t; entonces el valor unitario del insumo del periodo t+1 es Vt+1. Los insumos de un 

periodo consisten de los productos de los periodos anteriores, por lo que Vt+1 también es el 

valor unitario del producto del periodo t. Así uno puede escribir 

Vt+1Qt+1 = VtAt + Nt (5) 

Dividiendo por Qt y sustituyendo los valores solución de (1), (3) y 4 uno obtiene una ecuación 

de valor unitario 

Vt+1 = Vt𝑎t + 𝑛(𝑐/𝑏)t (5’) 
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donde 𝑎 = A0/Q0 y 𝑛 = N0/Q0 para la cual, la solución es 

V𝑡 = (V0 − 𝑛/[𝑐/𝑏 − 𝑎] )𝑎𝑡 + (𝑛/[𝑐/𝑏 − 𝑎]) (c/b)𝑡  (5’’) 

 

(excepto en el caos sin importancia, que no se considera aquí, donde 𝑐/𝑏 = 𝑎). 

Asumiendo que la economía da más producto de lo que usa como insumo material, 𝑎 < 1. 

La solución de la ecuación 5’ para llegar al resultado en 5’’ es la siguiente: 

V1 = 𝑎V0 + 𝑛 (
𝑐

𝑏
)

0

= 𝑎V0 + 𝑛 

V2 = 𝑎V1 + 𝑛 (
𝑐

𝑏
)

1

= 𝑎[𝑎V0 + 𝑛] + 𝑛 (
𝑐

𝑏
) = 𝑎2V0 + 𝑎𝑛 + 𝑛 (

𝑐

𝑏
) 

V3 = 𝑎V2 + 𝑛 (
𝑐

𝑏
)

2

= 𝑎 [𝑎2V0 + 𝑎𝑛 + 𝑛 (
𝑐

𝑏
)] + 𝑛 (

𝑐

𝑏
)

2

= 𝑎3V0 + 𝑎2𝑛 + 𝑎𝑛 (
𝑐

𝑏
) + 𝑛 (

𝑐

𝑏
)

2

 

V4 = 𝑎V3 + 𝑛 (
𝑐

𝑏
)

3

= 𝑎 [𝑎3V0 + 𝑎2𝑛 + 𝑎𝑛 (
𝑐

𝑏
) + 𝑛 (

𝑐

𝑏
)

2

] + 𝑛 (
𝑐

𝑏
)

3

 

                                 = 𝑎4V0 + 𝑎3𝑛 + 𝑎2𝑛 (
𝑐

𝑏
) + 𝑎𝑛 (

𝑐

𝑏
)

2

+ 𝑛 (
𝑐

𝑏
)

3

 

. 

. 

. 

V𝑡 = 𝑎𝑡V0 + ∑[𝑎(𝑡−1−𝑘)] [𝑛 (
𝑐

𝑏
)

𝑘

] 

𝑡−1

𝑘=0

 = 𝑎𝑡V0 + 𝑛 𝑎𝑡−1 ∑ [
(

𝑐
𝑏

)

𝑎
]

𝑘
𝑡−1

𝑘=0

   

Si llamamos Z a ∑ [
(

𝑐

𝑏
)

𝑎
]

𝑘

𝑡−1
𝑘=0  

𝑍 = 1 +
𝑐

𝑎𝑏
+ (

𝑐

𝑎𝑏
)

2

+ ⋯ + (
𝑐

𝑎𝑏
)

𝑡−1

 

Si multiplicamos a Z por 
𝑐

𝑎𝑏
 tenemos que 

(
𝑐

𝑎𝑏
) (𝑍) = (

𝑐

𝑎𝑏
) + (

𝑐

𝑎𝑏
)

2

+ ⋯ + (
𝑐

𝑎𝑏
)

𝑡

 

Si restamos 𝑍 − (
𝑐

𝑎𝑏
) (𝑍) se cancelan los términos intermedios y nos quedan sólo los 

extremos, es decir: 
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𝑍 (1 −
𝑐

𝑎𝑏
) = 1 − (

𝑐

𝑎𝑏
)

𝑡

 

Por tanto 

𝑍 =
1 − (

𝑐
𝑎𝑏

)
𝑡

1 −
𝑐

𝑎𝑏

 

Y por consiguiente sustituyendo Z tenemos que 

V𝑡 = 𝑎𝑡V0 + 𝑛 𝑎𝑡−1 [
1 − (

𝑐
𝑎𝑏

)
𝑡

1 −
𝑐

𝑎𝑏

] 

Entonces, multiplicando en el segundo sumando tenemos que 

V𝑡 = 𝑎𝑡V0 + 𝑛 [
𝑎𝑡 − (

𝑐
𝑏

)
𝑡

𝑎 −
𝑐
𝑏

] 

Que es lo mismo que 

V𝑡 = 𝑎𝑡V0 + 𝑛 [
(

𝑐
𝑏

)
𝑡

− 𝑎𝑡

𝑐
𝑏

− 𝑎
] 

Y reacomodando obtenemos 

V𝑡 = 𝑎𝑡V0 − (𝑎𝑡) (
𝑛

𝑐
𝑏

− 𝑎
) + (𝑛) [

(
𝑐
𝑏

)

𝑐
𝑏

− 𝑎
] 

Que es igual a la ecuación 5’’ del autor. 

Ahora, para considerar al precio como diferente del valor. En la teoría de Marx, ‘el precio 

tomado por sí mismo es sólo la expresión monetaria del valor’ (Marx 1971:35). Como 

medida universal del valor, el dinero siempre está presente, incluso en ausencia de los 

intercambios porque ‘sirve una capacidad imaginaria o ideal’ (Marx 1976a:190).12 Como 

aquí se asumen un único producto y un único sector, tenemos un caso de precio ‘de sí mismo’, 

no hay redistribución de plusvalor que cause que los precios individuales se desvíen de los 

valores. La ‘expresión monetaria del valor’ puede representarse usando 𝜀 como un factor 

indicando la cantidad de unidad monetaria que representa una unidad de tiempo de trabajo 

socialmente necesario (Foley 1982). La relación entre precio unitario ‘de sí mismo’ y el valor 

unitario es por consiguiente 

𝑝𝑡 ≡ 𝜀𝑡Vt  (6) 
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donde 𝑝𝑡 es el precio unitario. Asumiendo que 𝜀 es constante, por lo que sólo hay 

desviaciones nominales del precio respecto del valor que ignoramos, (5’’) multiplicada por 

𝜀 nos brinda la senda inter-temporal del precio unitario del insumo: 

𝑝𝑡 = (𝑝0 − 𝜋)𝑎𝑡 + 𝜋(c/b)𝑡 ;  𝜋 = 𝜀𝑛/𝑐/𝑏 − 𝑎 (7) 

 

V0 y 𝑝0 son las magnitudes iniciales, premecanización. En el caso de mecanización de un 

único periodo,Q0, A0 y N0 (y F0) pueden tratarse como magnitudes que prevalecen 

inmediatamente después de la mecanización, donde todas crecen a la misma tasa desde ese 

momento en adelante. Por tanto 𝑐 = 𝑏. Conforme pasa el tiempo (7) converge en este caso 

al precio de equilibrio estático 𝑝𝑒 = 𝜀𝑛/(1 − 𝑎), proporcional al tiempo de trabajo necesario 

para producir una unidad de producto neto. Como se mencionó previamente, dada la 

mecanización de un único periodo (con crecimiento posterior), la convergencia del precio 

implica que la tasa de ganancia converge al nivel post-mecanización de equilibrio estático.13 

La confirmación de este supuesto también confirma el teorema de Okishio en este caso. 

El precio de equilibrio estático es 

𝑝𝑒 = (𝑝e −
𝜀𝑛

𝑐
𝑏

− 𝑎
) 𝑎 + (

𝜀𝑛
𝑐
𝑏

− 𝑎
) (

𝑐

𝑏
)

𝑡

 

Como c=b  y entonces tenemos 

𝑝𝑒 = 𝑎𝑝𝑒 − 𝑎 (
𝜀𝑛

1 − 𝑎
) + (

𝜀𝑛

1 − 𝑎
) 

𝑝𝑒(1 − 𝑎) = (
𝜀𝑛

1 − 𝑎
) (1 − 𝑎) 

Y por consiguiente 

𝑝𝑒 = (
𝜀𝑛

1 − 𝑎
) 

En el caso de mecanización continua, Q0, A0 y N0 (y F0) pueden tratarse como magnitudes 

premecanización. Conforme pasa el tiempo, la cantidad de trabajo requerido por unidad de 

producto disminuye continuamente (porque 𝑐 < 𝑏), por lo que el precio unitario en (7) se 

acerca asintóticamente a cero. No obstante, es incorrecto inferir que se acerca a un nuevo 

precio de equilibrio estático –una nueva identidad entre los precios de los insumos y los 

productos. Si ese fuera el caso, el ratio 𝑝𝑡+1/𝑝𝑡 convergería a alguno a lo largo del tiempo, 

pero de (7) se tiene que 

lim
𝑡→∞

(
𝑝𝑡+1

𝑝𝑡
) = 

𝑐

𝑏
 𝑠𝑖 𝑎 < 𝑐/𝑏, 

(8) 
𝑎 𝑠𝑖 𝑎 > 𝑐/𝑏 

un número siempre menor que uno. El precio unitario converge a lo que se conoce como un 

nuevo nivel de equilibrio en movimiento, no un equilibrio estático. 
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Los dos posible precios se obtienen resolviendo el límite al infinito 

lim
𝑡→∞

(
𝑝𝑡+1

𝑝𝑡
) =

(𝑝0 − 𝜋)𝑎𝑡+1 + 𝜋(c/b)𝑡+1

(𝑝0 − 𝜋)𝑎𝑡 + 𝜋(c/b)𝑡
 

En los límites al infinito de cocientes únicamente importan los coeficientes de los elementos 

con mayor grado tanto del numerador como del denominador. Aquí los sumandos tienen los 

mismos exponentes, pero si uno de los coeficientes fuera menor que el otro, entonces se abren 

dos casos: 

I) Si 𝑎 < 𝑐/𝑏 entonces únicamente nos interesa el cociente de los segundos sumandos del 

cociente, teniendo que 

lim
𝑡→∞

(
𝑝𝑡+1

𝑝𝑡
) =

𝜋(c/b)𝑡+1

𝜋(c/b)𝑡
=

(c/b)𝑡+1

(c/b)𝑡
=

𝑐

𝑏
 

II) Si 𝑎 > 𝑐/𝑏 entonces únicamente nos interesa el cociente de los primeros sumandos del 

cociente, por lo que 

lim
𝑡→∞

(
𝑝𝑡+1

𝑝𝑡
) =

(𝑝0 − 𝜋)𝑎𝑡+1

(𝑝0 − 𝜋)𝑎𝑡
=

𝑎𝑡+1

𝑎𝑡
= 𝑎 

Entonces, bajo el régimen de mecanización continua los costos históricos y de reemplazo 

unitarios del capital no convergen, sino que divergen incrementalmente. El costo de 

reemplazo cae continuamente (ignorando las diferencias puramente nominales entre valor y 

precio), mientras que el costo histórico, por supuesto, se mantiene constante. Por ejemplo, 

asumiendo los siguientes datos: 𝑎 = 0.5, 𝑏 = 1.05, 𝑐 = 1.008, 𝑛 = 0.92 y 𝜀 = 1.84. El 

equilibrio estático inicial, premecanización, es 𝑝0 = 𝜀𝑛/(1 − 𝑎) = 1.84. Sustituyendo los 

datos en (7) uno obtiene 𝑝𝑡 = −0.16(0.5)𝑡 + 2(0.96)𝑡 con lo que se construye la tabla 10.1. 

t 0 1 2 3 4 10 20 30 40 

𝑝𝑡 1.840 1.840 1.803 1.749 1.689 1.330 0.884 0.588 0.391 

 

Después de 40 periodos, una unidad de capital fijo adquirida en el periodo 0 podría ser 

reemplazada a 21 por ciento de su costo original. Este abaratamiento de los elementos del 

capital constante no implica una mayor tasa de ‘auto-expansión’ del valor, sino una tasa 

menor: todo lo demás constante, la tasa de ganancia sobre el gasto original de capital es sólo 

21 por ciento de lo que era inicialmente.14 O, si el capital fijo se revaluara repentinamente a 

su costo de remplazo en el periodo 40, 79 por ciento de su valor original sería aniquilado. 

No obstante, por supuesto que no todo lo demás permanece constante. Mientras que la 

divergencia entre el costo histórico y el costo de remplazo implica que se pagó ‘demasiado’ 

por el capital de hoy bajo los estándares de mañana, el nuevo capital se adquiere más barato 

y, cuando el salario real permanece constante, la ganancia por unidad aumentará de manera 

continua. El efecto neto de estas consecuencias de la mecanización continua debe ser 

examinado ahora de manera explícita. 
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El capital como barrera de sí mismo para la producción capitalista 

Por simplicidad asumamos un equilibrio estático premecanización. La tasa de ganancia es 

𝑟0 =
𝑝0Q0 − 𝑝0A0 − 𝑝0𝑤N0

𝑝0Q0 + 𝑝0A0 + 𝑝0F0
×

Q0

Q0
 

=
1 − 𝑎 − 𝑤𝑛

𝑎 + 𝑤𝑛 + 𝑓
 (9) 

donde 𝑓 = F0/Q0. (9) será útil como punto base con el que se puedan comparar la ‘tasa 

material de ganancia’ y las tasas valor/precio de ganancia. 

Como se mencionó previamente, la tasa material de ganancia, 𝑟𝑚, expresa la tasa de ‘auto-

expansión’ del valor de uso. Alternativamente, puede considerarse como el equilibrio estático 

equivalente d la tasa valor/precio de ganancia, esto es, la tasa de ganancia calculada con base 

en los costos de reemplazo. Debido a que el capital fijo, los insumos, los componentes de 

salario real y producto tienen el mismo precio unitario en el equilibrio estático, el precio 

unitario se cancela en los cálculos de la tasa de ganancia, dejando una tasa de ganancia que, 

de nuevo, expresa un cociente de cantidades físicas únicamente. Para la mecanización 

continua bajo análisis, la tasa material de ganancia es 

𝑟𝑡
𝑚 = (Qt − At − 𝑤Nt) (At + 𝑤Nt + Ft)⁄  

que, usando (1) – (4) puede reescribirse como 

𝑟𝑡
𝑚 =

(Qt − At − 𝑤Nt)

(At + 𝑤Nt + Ft)
×

Qt

Qt
 

=

(Qt − At − 𝑤Nt)
Qt

(At + 𝑤Nt + Ft)
Qt

 

=
1 − 𝑎 − 𝑤𝑛 (

Nt

Qt
)

𝑎 + 𝑤𝑛 (
Nt

Qt
) + (

Ft

Qt
)
 

donde, recordemos, 
Nt

Qt
=

𝑐𝑡

𝑏𝑡, 
Ft

Qt
=

F0𝑏𝑡

Q0𝑏𝑡 

𝑟𝑡
𝑚 =

(1 − 𝑎 − 𝑤𝑛 [
𝑐
𝑏

]
𝑡

)

(𝑎 + 𝑤𝑛 [
𝑐
𝑏

]
𝑡

+ 𝑓)
 (10) 

 

Como 𝑏 > 𝑐, cuando el tiempo tienden al infinito el cociente se hace cero:  

lim
𝑡→∞

([
𝑐

𝑏
]

𝑡

) = 0 
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Por lo que conforme pasa el tiempo 

lim
𝑡→∞

(𝑟𝑡
𝑚) =

1 − 𝑎

𝑎 + 𝑓
 (10’) 

 

El límite de la tasa material de ganancia es claramente mayor que el de la tasa 

premecanización, 𝑟0 (salvo que los trabajadores vivan del aire). Este cociente entre el capital 

constante y el producto (𝑎 + 𝑓) se mantiene constante, pero como el costo salarial por unidad 

disminuye continuamente, la tasa material de ganancia crece continuamente, acercándose 

asintóticamente a su límite (10’). 

Para calcular la tasa valor/precio de ganancia es necesario introducir un nuevo término, Kt, 

el valor total (histórico) del capital fijo en el periodo t, esto es, la suma de la inversión 

monetaria en el capital fijo a lo largo del tiempo. Cada incremento al capital fijo es valuado 

a su costo histórico, por lo que el costo de cualquier incremento depende de cuándo fue 

adquirido. Formalmente 

Kt = ∑ 𝑝𝑡(Ft − 𝐹𝑡−1)

𝑡

0

 (11) 

 

La tasa valor/precio de ganancia, calculada con base en los costos históricos, es 

𝑟t = (𝑝𝑡+1Qt − 𝑝𝑡At − 𝑝𝑡𝑤Nt) (𝑝𝑡At + 𝑝𝑡𝑤Nt + Kt)⁄  (12) 

 

pero gracias a (5) y (6) podemos escribir 

𝑝𝑡+1Qt − 𝑝𝑡At = 𝜀Nt (13) 

 

entonces 

𝑟t = (Nt[𝜀 − 𝑝𝑡𝑤]) (𝑝𝑡At + 𝑝𝑡𝑤Nt + Kt)⁄  (12’) 

 

Si 𝑐 < 1, esto es, si la mecanización conduce a una caída absoluta en la extracción de trabajo 

vivo (N), la tasa de ganancia se aproxima a cero a lo largo del tiempo. El numerador de (12’) 

–la masa de ganancia– desciende a cero conforme pasa el tiempo, mientras que el valor del 

acervo de capital (K) y por consiguiente el denominador de la tasa de ganancia sigue siendo 

positivo. Aun cuando 𝑐 = 1, de tal manera que la extracción de trabajo vivo se mantiene 

constante, la tasa de ganancia sigue aproximándose a cero porque la masa de ganancia se 

estanca mientras que el valor del acervo de capital aumenta sin límite. 

Estas proposiciones son probadas en el Apéndice, parte 2, A y B. Debe notarse que son válida 

aun cuando tanto el producto por trabajador como la tasa de plusvalor (s/v) se vuelven 

infinitos a lo largo del tiempo. Expresada como cociente en términos monetarios 
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s/v = (𝜀Nt − 𝑝𝑡𝑤Nt)/𝑝𝑡𝑤Nt = 𝑁𝑡(𝜀 − 𝑝𝑡𝑤)/𝑁𝑡𝑝𝑡𝑤 = (𝜀 − 𝑝𝑡𝑤)/𝑝𝑡𝑤   

la cual aumenta sin límite conforme el precio unitario, y por ello el valor de la fuerza de 

trabajo, se aproxima a cero. Por tanto, si la extracción de trabajo vivo no logra 

incrementarse, la tasa de ganancia debe tender a cero, sin importa cualquier otro incremento 

en la productividad o decremento en el valor de los salarios, y en sorprendente contraste con 

el continuo incremento de la tasa material de ganancia. 

En la teoría de Marx, como señala (13), el nuevo valor generado en cualquier periodo es sólo 

el trabajo vivo (expresado monetariamente) extraído en ese periodo. Si este último no 

aumenta, entonces la ganancia debe estancarse eventualmente. Debe quedar claro que en (5) 

y (13), el tiempo de trabajo no funciona como un numerario conveniente, sino que expresa 

la proposición fundamental de la teoría del valor/plusvalor de Marx. El control y uso del 

trabajo de la gente es el principio organizador del sistema capitalista, el único combustible 

con el que funciona el motor capitalista. La expulsión del trabajo vivo mediante la 

mecanización conjura el declive del capitalismo. 

Cuando la expulsión es sólo relativa, esto es, cuando 𝑐 > 1, la valuación de la ganancia se 

realiza utilizando (3), (4) y (7) para reescribir (12’) como 

𝑟t =
Nt[𝜀 − 𝑝𝑡𝑤]

(𝑝𝑡At + 𝑝𝑡𝑤Nt + Kt)
×

Qt

Qt
 

Como 

𝑝𝑡 = (𝑝0 − 𝜋)𝑎𝑡 + 𝜋(c/b)𝑡 

𝑁𝑡

𝑄𝑡
=

N0𝑐𝑡

Q0𝑏𝑡
= 𝑛 (

𝑐

𝑏
)

𝑡

 

Entonces 

Nt[𝜀 − 𝑝𝑡𝑤]
Qt

(𝑝𝑡At + 𝑝𝑡𝑤Nt + Kt)
Qt

 

 

Nt

Qt
{𝜀 − 𝑤[(𝑝0 − 𝜋)𝑎𝑡 + 𝜋(c/b)𝑡]}

𝑝𝑡At

Qt
+

𝑝𝑡𝑤Nt

Qt
+

Kt

Qt

 

 

𝑛 (
𝑐
𝑏

)
𝑡

[𝜀 − (𝑝0 − 𝜋)𝑤𝑎𝑡 − 𝜋(c/b)𝑡]

𝑎[(𝑝0 − 𝜋)𝑎𝑡 + 𝜋(c/b)𝑡] + 𝑤𝑛 (
𝑐
𝑏

)
𝑡

[(𝑝0 − 𝜋)𝑎𝑡 + 𝜋(c/b)𝑡] +
Kt

Q0𝑏𝑡
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𝑛 (
𝑐
𝑏

)
𝑡

[𝜀 − (𝑝0 − 𝜋)𝑤𝑎𝑡 − 𝜋(c/b)𝑡]

(𝑝0 − 𝜋)[𝑎 × 𝑎𝑡 + 𝑤𝑛𝑎𝑡(c/b)𝑡] + 𝜋(c/b)𝑡[𝑎 + 𝑤𝑛(c/b)𝑡] +
Kt

Q0𝑏𝑡

 

 

Si el (
𝑐

𝑏
)

𝑡

se pasa dividiendo al denominador obtenemos 

𝑛[𝜀 − (𝑝0 − 𝜋)𝑤𝑎𝑡 − 𝜋(c/b)𝑡]

(𝑝0 − 𝜋) [𝑎 × 𝑎𝑡 (
𝑐
𝑏

)
𝑡

+
𝑤𝑛𝑎𝑡 (

c
b

)
𝑡

(
𝑐
𝑏

)
𝑡 ] +

𝜋 (
c
b

)
𝑡

[𝑎 + 𝑤𝑛 (
c
b

)
𝑡

]

(
𝑐
𝑏

)
𝑡 +

Kt

Q0𝑏𝑡 (
𝑐
𝑏

)
𝑡

 

Y finalmente llegamos a lo que el autor presenta: 

𝑟𝑡 =
𝑛[𝜀 − (𝑝0 − 𝜋)𝑤𝑎𝑡 − 𝜋𝑤 (𝑐/𝑏)𝑡]

((𝑝0 − 𝜋)[𝑎(𝑎𝑏/𝑐)𝑡 + 𝑤𝑛𝑎𝑡] + 𝜋 [𝑎 + 𝑤𝑛 (
𝑐
𝑏

)
𝑡

] +
𝐾𝑡

Q0𝑐𝑡⁄  ] 
 (14) 

 

La parte 2C del Apéndice muestra que todos los términos que tienen tiempo en el superíndice 

desaparecen conforme pasa el tiempo excepto 𝐾𝑡 Q0𝑐𝑡⁄ , el cual aumenta al límite 

𝜋𝑓(𝑐/𝑏)[(𝑏 − 1)/(𝑐 − 1) ]. 

Usando la expresión completa para 𝜋 en (7) uno obtiene 

lim
𝑡→∞

𝑟𝑡 =
1 − 𝑎𝑏/𝑐

𝑎(𝑏/𝑐) + 𝑓[(𝑏 − 1)/(𝑐 − 1)]
 (14’) 

 

La comparación entre (10’) y (14’) muestra que las tasas valor/precio de ganancia y material 

tienden a dos límites diferentes bajo mecanización continua. El límite de la tasa material 

siempre es mayor. Es fácil mostrar analíticamente que la tasa material es mayor en cada 

periodo. Ningún resultado depende por completo de la presencia del capital fijo; aun cuando 

𝑓 = 0, la tasa valor/precio de ganancia y su límite son menores que la tasa material y su 

límite porque el precio del producto siempre es menor que el precio del insumo. 

Mientras que la tasa material siempre aumenta asintóticamente a su límite, el comportamiento 

de la tasa valor/precio podría ser complejo. Los factores principales que gobiernan su 

movimiento son el valor inicial de la fuerza de trabajo y el ritmo de la mecanización. Tenderá 

a caer (aumentar) inicialmente cuando el valor inicial de la fuerza de trabajo es alto (bajo), y 

finalmente caerá (aumentará) cuando la mecanización es rápida (lenta) –esto es, cuando 𝑏/𝑐 

es alto (bajo).15 (La tabla 10.2 ejemplifique los movimientos de las dos tasas de ganancia 
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utilizando como datos 𝑎 = 0.4, 𝑛 = 0.2, 𝜀 = 1 y por consiguiente 𝑝0 = 1/3, así como 𝑤 =

0.5, 𝑓 = 2, 𝑏 = 1.06 y 𝑐 = 1.02.) 

t 𝒓𝒕
𝒎(%) 𝒓𝒕(%) 

0 20.00 20.00 

1 20.18 19.27 

2 20.36 18.76 

3 20.53 18.34 

4 20.69 17.98 

5 20.85 17.65 

10 21.55 16.26 

20 22.63 14.36 

50 24.08 11.86 

100 24.87 10.03 

150 24.98 9.44 

∞ 25.00 9.11 

Tabla 10.2 Comparación de las tasas de ganancia a lo largo del tiempo 

Además, como indica (14’), la tendencia de la tasa valor/precio de ganancia es muy sensible 

al ritmo de la mecanización –la cual provee un índice con el término (𝑏 − 1) (𝑐 − 1)⁄ . 

Ceteris paribus, mientras mayor es el ritmo, mayor es la tendencia a que caiga la tasa de 

ganancia. 

La tasa valor/precio de ganancia puede caer o no en el sentido de que su límite sea menor 

que la tasa de ganancia premecanización 𝑟0. La relación entre ellas se ve influida por el ritmo 

de la mecanización, el valor inicial de la fuerza de trabajo y del ratio producto/capital 

constante. Mientras mayor es el valor inicial de la fuerza de trabajo o del ratio 

producto/capital constante, mayor es el ritmo de mecanización necesario para producir una 

tasa de ganancia decreciente. Dado el ritmo de la mecanización, mientas mayor es el valor 

inicial el valor de la fuerza de trabajo, menor debe ser el ratio producto/capital constante para 

que caiga la tasa de ganancia. 

1.5 MICRO-EJECUCIÓN DE LA LEY 

¿Un capitalista que maximiza ganancias adoptaría las técnicas mecanizadas modeladas 

previamente? Hay diversas posibilidades a considerar aquí. El capitalista podría ‘costear’ la 

técnica del siguiente periodo con el precio actual o al precio de equilibrio estático 

correspondiente a la técnica actual. La rentabilidad esperada de la técnica podría compararse 

con la tasa valor/precio del periodo presente o con la tasa material actual. 

Siempre y cuando se usen los mismos conjuntos de precios para valuar el producto, los 

insumos y el capital fijo, cada combinación posible de estos métodos indicaría que la nueva 

técnica debería ser adoptada. Debido a que se usa el mismo precio para costear todos los 

términos en la tasa esperada de ganancia, es idéntica a la tasa material del siguiente periodo. 

Como hemos visto, esta última tasa es mayor que la tasa actual material y por ello también 
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es mayor que la tasa valor/precio actual. Por esto, la junta de directores o la agencia de 

planificación central siempre darían el ‘visto bueno’ a la nueva técnica. 

Es razonable objetar que el capitalista anticiparía la caída en el precio unitario y por ello no 

usaría un precio constante para evaluar la nueva técnica. No obstante, debe notarse que el 

teorema de Okishio asume que los cálculos de rentabilidad esperada se realizan con base en 

los precios actuales –aun cuando los valores de tiempo de trabajo caerán a lo largo del sistema 

cuando se utilice la nueva técnica. Por tanto, como refutación del teorema, la demostración 

de arriba es suficiente. 

Sin embargo, aun si se anticipa la caída en el precio, la nueva técnica podría adoptarse bajo 

condiciones competitivas. Como argumentó Marx (1981:373-74), la tasa de ganancia de las 

empresas innovadoras podría crecer porque su mayor productividad le permite obtener 

ganancias extraordinarias mientras que la tasa de ganancia de sus competidores y la tasa 

general de ganancia caen. El teorema de Okishio parecía refutar este argumento, pero sólo 

porque parecía mostrar que una nueva técnica que provocaba que la tasa de ganancia del 

innovador aumentara, no podía disminuir la tasa general de ganancia. Al refutar el teorema, 

este capítulo también revindica el argumento de Marx. 

Como ejemplo de este proceso, consideremos una economía capitalista de un sector que 

consiste de una firma innovadora, I, y sus competidores, C. Como en el ejemplo de arriba, 

los datos para el capital social total son datos 𝑎 = 0.4, 𝑛 = 0.2, 𝜀 = 1 y por consiguiente 

𝑝0 = 1/3, así como 𝑤 = 0.5, 𝑓 = 2, 𝑏 = 1.06 y 𝑐 = 1.02. Las cuotas de mercado iniciales 

de I y C son 10 por ciento y 90 por ciento, respectivamente. Iniciando en un equilibrio estático 

con I y C usando la misma tecnología (y por consiguiente los mismos a, n y f mencionadas), 

C no innova pero crece al 4 por ciento por periodo (𝑏𝐶 = 𝑐𝐶 = 1.04). Los insumos y 

producto de I cambian a la tasa necesaria para asegurar 𝑏 = 1.06 y 𝑐 = 1.02 para el capital 

social total.16 La tasa general de ganancia se calcula de nuevo con (5), (6), (11) y (12). Las 

tasas individuales de ganancia se calculan de manera análoga excepto que todas las compras 

y ventas se hacen al precio social, expresando el tiempo de trabajo socialmente necesario 

para producir la mercancía dado por (5) y (6). 

t 𝒓𝒕
𝑰(%) 𝒓𝒕

𝑪(%) 𝒓𝒕(%) 

0 20.00 20.00 20.00 

1 20.65 19.09 19.27 

2 21.10 18.41 18.76 

3 21.37 17.83 18.34 

4 21.50 17.31 17.98 

5 21.54 16.83 17.65 

Tabla 10.3 

La Tabla 10.3 proporciona las tasas de ganancia individual y general hasta el periodo 5. 

Consistente con el argumento de Marx, la tasa de ganancia de I aumenta, mientras que la tasa 

general de ganancia y la de C caen. Además, debido a que los datos para el capital social total 

son los mismos que en la Tabla 10.2, la tasa general de ganancia en cada periodo es 

exactamente la misma aunque en la Tabla 10.2 como en el análisis previo se abstraía la 
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competencia hasta ahora. Esto ejemplifica el significado de la afirmación de Marx de que la 

competencia manifiesta y ejecuta la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, 

una ley que, sin embargo, es ‘concebible previa a la competencia e independiente de la 

competencia’ (Marx 1973:752). 

Finalmente, es crucial reconocer que la mecanización puede ponerse en acción no sólo por 

la competencia intercapitalistas, sino también por un tipo ‘inherente’ de competencia en la 

relación capital/trabajo misma: el antagonismo entre trabajador y máquina. El teorema de 

Okishio, y en general la economía burguesa, tratan los salarios como pagados no por unidad 

de fuerza de trabajo contratada, sino por unidad de actividad real de trabajo. Así se conoce 

ex ante la cantidad de producto que resultará no sólo de los insumos físicos dados y de la 

actividad laboral, sino también de los gastos monetarios dados. Es como si la compra de 

fuerza de trabajo en el mercado garantiza que los engranajes de la industria girarán 

suavemente. 

Sin embargo, en el capitalismo el pago de los salarios no tiene relación monotónica con la 

cantidad de trabajo extraída de la gente que trabaja. Para hacer que la fuerza de trabajo se 

vuelva trabajo extraído real, el capitalista reduce a los trabajadores en apéndices de las 

máquinas, aplica el poder bruto de la gestión, etc. Pero el poder de los trabajadores 

‘capacitados, unidos y organizados por el mismo mecanismo del proceso capitalista de 

producción’ (Marx 1976a:929) siempre amenaza con subir la tasa salarial por unidad de 

trabajo realmente desempeñado o por unidad de producto realmente producido a niveles 

incontrolables e inaceptables mediante huelgas, retrasos, incremento de costos de 

supervisión, etc, y el potencial de los trabajadores para tomar control de la producción 

siempre se encuentra presente. En tal ambiente de ‘incertidumbre’, las técnicas de producción 

no puede ser costeadas de la manera asumida por el teorema de Okishio; únicamente después 

de que se completa la producción, la tasa salarial por unidad de trabajo extraído se convierte 

en un conocimiento cierto. Además, muy buenas razones microeconómicas sugieren al 

capitalista que la rentabilidad depende de reducir esta incertidumbre. La mecanización es la 

vía clave en que él/ella intenta ganar control de la fábrica para ampliar la implementación de 

su plan ‘puramente despótico’ (Marx 1976a: 450), y por consiguiente de aumentar la 

rentabilidad esperada. Este es el ‘microfundamento’ de la tasa decreciente de fanancia que 

pertenece a cualquiera, y a toda, forma de capitalismo. Es una teoría de la ‘creciente 

composición orgánica’, es una teoría de ‘lucha de clases’. Las dos son lo mismo. 

Pero la maquinaria no sólo actúa como un competidor superior al trabajador, siempre 

apuntado en convertirlo en superfluo. Es un poder hostil para él, y el capital proclama 

con fuerza y deliberadamente este hecho, así como hace uso de él. Es el arma más 

poder para contener huelgas, aquellas revueltas periódicas de la clase trabajadora en 

contra de la autocracia del capital. De acuerdo a Gaskell, la máquina de vapor fue 

desde el primer momento un antagonista del ‘poder humano’. (Marx 1976a:562) 

En oposición absoluta al apetito capitalista por sojuzgar el poder humano reemplazándolo 

con el poder de la máquina, lo cual da lugar a la tendencia decreciente de su tasa de ganancia 

y a las crisis, el Tomo III de El Capital sostiene progresivamente la visión de un ‘verdadero 
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reino de la liberad, el desarrollo de los poderes humanos como fin en sí mismo’ (Marx 

1981:959). 

 

1.6 APÉNDICE 

I. El teorema de Okishio 

Roemer (1981, Capítulo 5) generalizó el teorema de Okishio para incluir capital fijo que no 

se deprecia. Una versión un único capital/una única mercancía de tal generalización se 

presenta a continuación. Las magnitudes pre-mecanización se denotan con un superíndice 0 

(por ejemplo F0) y las magnitudes post-mecanización sin dicho superíndice. 

El teorema es un argumento en tres pasos: 

(a) Asumamos un equilibrio estático inicial con un precio de equilibrio (a-temporal) estático 

prevaleciente: 

𝑝0Q0 = 𝑟0𝑝0F0 + (1 + 𝑟0)𝑝0(A0 + 𝑤N0) 

lo cual implica que 

𝑟0 = (Q0 − A0 − 𝑤N0)/(A0 + 𝑤N0 + F0) (I.1) 

 

(b) El capitalista adoptará la nueva técnica si y sólo si el resultado esperado es una mayor 

tasa de ganancia de acuerdo a los cálculos hechos con base en el precio de equilibrio estático, 

la tasa de ganancia y la tasa real de salario actuales. La adopción de la nueva técnica requiere 

entonces 

𝑝0Q0 > 𝑟0𝑝0F + (1 + 𝑟0)𝑝0(A0 + 𝑤N) 

de lo cual se sigue que 

𝑟0 < (Q − A − 𝑤N)/(A + 𝑤N + F) (I.2) 

 

(c) Finalmente, el ajuste al nuevo equilibrio estático es asumido (no probado) con p y r como 

el nuevo precio de equilibrio y la nueva tasa de ganancia: 

𝑝Q = 𝑟𝑝F + (1 + 𝑟)𝑝(A + 𝑤N) 

implicando que 

𝑟 =< (Q − A − 𝑤N)/(A + 𝑤N + F) (I.3) 

Debido a que las expresiones del lado derecho en (I.2) y (I.3) son idénticas, 𝑟 > 𝑟0. 
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II. Puntos finos matemáticos 

Nótese que: 

(i) De lo anterior, 𝑝𝑡 se aproxima a cero a lo largo del tiempo (como se muestra en el texto); 

(ii) 𝑎𝑏 = 1 implicaría que At+1 = Qt pero algo de Qt debe ser usado para salarios y otras 

cosas, por lo que 𝑎𝑏 < 1, y 

(iii) la ecuación (11) puede reescribirse usando (2) y (6) como 

Kt = F0 [𝑝𝑜 + (𝑝0 − 𝜋)(1 − 1/𝑏) ∑(𝑎𝑏)𝜏 + 𝜋(1 − 1/𝑏) ∑ 𝑐𝜏

𝑡

1

𝑡

1

] 

A. La tasa de ganancia se acerca a cero a lo largo del tiempo si 𝑐 < 1. Prueba: refiérase a 

(12’). (𝑐 < 1 y (i.)) implican que N y el numerador de (12’) se aproximan a cero a lo largo 

del tiempo. Debido a que el incremento de K en cualquier periodo es la multiplicación entre 

el precio unitario y el cambio positivo en el capital fijo, K aumenta continuamente, por lo 

que el denominador se mantiene positivo. P.Q.D. 

B. La tasa de ganancia se acerca a cero a lo largo del tiempo si 𝑐 = 1. Prueba: refiérase a 

(12’). (𝑐 = 1 y (i.)) implican que N y el numerador de (12’) tienen un límite finito a lo largo 

del tiempo. Refiérase a (iii). El primer término en corchetes es constante. Dado (ii), el 

segundo término se aproxima a un límite finito a lo largo del tiempo. 𝑐 = 1 implica que el 

tercer término, y por ello Kt, y con él el denominador de (12’) incrementan sin límite. 

C. Refiérase a (14). 𝑎, 𝑐/𝑏 < 1. ((𝑐 > 1 y (iii.)) implica que 𝑎𝑏/𝑐 < 1. Así, 𝑎𝑡, (𝑐/𝑏)𝑡 y 

(𝑎𝑏/𝑐)𝑡 se acercan a cero a lo largo del tiempo. Refiérase a (iii). El primer término en 

corchetes es constante y, dado (ii), el segundo alcanza un límite finito a lo largo del tiempo. 

Por tanto, cuando 𝑐 > 1 cada uno se aproxima a cero cuando se divide por 𝑐𝑡. En el tercer 

término ∑ 𝑐𝜏 dividido por 𝑐𝑡 es 𝑐 ∑(1/𝑐)𝜏 sumado también de 1 a t, lo cual crece al límite 

𝑐/(𝑐 − 1). Por tanto Kt/Q0𝑐𝑡 llega al límite 𝜋𝑓(𝑐/𝑏)[(𝑏 − 1)(𝑐 − 1)]. 
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NOTAS 

1 Por claridad, debe notarse que mi investigación no busca reconceptualizar el valor para reemplazar una fallida 

herramienta de análisis económico con una superior. Considero el concepto de valor de Marx como una 

categoría de su presentación dialéctica del movimiento real de la sociedad capitalista, no como una herramienta 

de investigación. Además, mi investigación no tiene la intención de desarrollar una economía política 

alternativa, sino en recuperar y contribuir a la crítica de la economía política sobre los fundamentos puestos por 

Marx. Para una elaboración de esta distinción ver el capítulo por McGlone y Kliman en este libro. 
2 ‘La competencia es una característica esencial del capitalismo, el capital sólo puede existir en la forma de 

múltiples capitales’ (Elson 1979b:168). 
3 Ver también Marx (1976a:433): ‘Las tendencias generales y necesarias del capital deben ser distinguidas de 

sus formas de apariencia…un análisis científico de la competencia es posible únicamente cuando entendemos 

la naturaleza interna del capital, al igual que los movimientos aparentes de los cuerpos celestes únicamente son 

inteligibles para alguien que conoce sus movimientos reales, los cuales no son perceptibles a sus sentidos’. 
4 En realidad Nakatani invierte la causalidad en un mayor sentido al basar la competencia despiadada en una 

escasez previa de demanda agregada, mientras que Marx enraíza la caída en la demanda en la caída previa en 

la tasa de ganancia. Shaikh no explica el origen del ambiente despiadado pero, debido a que en su enfoque la 

competencia induce a la mecanización, la fuente no podría ser la caída en la rentabilidad proveniente de la 

mecanización misma. 
5 En 1899, sólo cinco años después de la publicación de El Capital Tomo III, Tugan Baranowsky y el filósofo 

italiano Benedetto Croce criticar independientemente la ley de Marx en estas líneas. Bortkiewicz (en 1907), 

Moskowska (en 1929) y Shibata (en 1933) también anticiparon a Okishio. Ver Howard y King (1989:188-90, 

198; 1992, Capítulo 7) para referencias y análisis. 
6 Imaginemos, por simplicidad, dos sectores sin capital fijo y las siguientes relaciones insumo-producto (con 

los salarios incluidos entre los insumos): (I) 12s, 8c producen 24s; (II) 2s, 4c producen 12c (s es acero, c es 

maíz). Asumiendo rentabilidad uniforme y precios estacionarios, el ‘precio maíz’ del acero es 2: 1 unidad de 

acero = 2 unidades de maíz. La tasa de ganancia es 
24𝑠 + 12𝑐

14𝑠 + 12𝑐
− 1 =

48𝑐 + 12𝑐

28𝑐 + 12𝑐
− 1 =

60𝑐

40𝑐
− 1 = 0.5 

señalando una expansión del equivalente maíz en 50 por ciento. 
7 La frase ‘la expresión…producción’ fue enfatizada en el original; se añaden otros énfasis. 
8 El teorema original de Okishio ignora el capital fijo, pero la generalización posterior de Roemer (1981, 

Capítulo 5) lo incluye. 
9 ‘Una fracción de las mercancías en el mercado pueden completar su proceso de circulación y reproducción 

únicamente por una inmensa reducción en sus precios, es decir, por una devaluación en el capital que 

representan’ (Marx 1981:363). 
10 Ver el excelente análisis de Perelman (1993) de las crisis como manifestaciones discontinuas, no periódicas, 

del cambo técnico y la devaluación de activos. Ver también el argumento de Moseley (1993c) de que, debido a 

la restauración de la rentabilidad durante las recesiones, la ley de Marx no implica una caída de largo plazo en 

la tasa observada de ganancia. 
11 Los parámetros están restringidos implícitamente para asegurar que el producto en cada periodo es mayor o 

igual a los requerimientos de la producción en el siguiente periodo. Debido a que 𝑐 ≤ 𝑏, si esta restricción es 

cumplida en el periodo inicial, así sucederá en todos los periodos posteriores. 
12 Por tanto rechazo la afirmación de Ernst (1982) de que el dinero y el precio no pueden existir en un modelo 

de un producto. En su modelo los capitalistas no son capaces de reconocer la caída en la tasa valor de ganancia 

porque las relaciones de valor no encuentran expresión monetaria. Esto lo conduce a la conclusión absurda de 

que la tasa decreciente de ganancia no conduce a la crisis, ni influye el comportamiento capitalista. Por lo 

contrario, el sistema colapsa debido a la sobreacumulación material. 
13 Este resultado puede ser confirmado al comparar el límite de la tasa valor/precio de ganancia (14’) con el 

límite de su contraparte de equilibrio estático (10’). Cuando 𝑐 = 𝑏 > 1 las dos tasas de ganancia convergen al 

mismo límite. 
14 Por ejemplo, si el ratio de producto con capital fijo es 1, entonces (ingreso total)/(valor del capital fijo), 

inicialmente 1, cae a 0.21 en el periodo 40. 
15 También se puede mostrar que, cuando los salarios reales son cero o la tasa de plusvalor se mantiene 

constante, la tasa valor/precio de ganancia debe caer continuamente a su límite –aun cuando el ratio capital 
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constante y producto se mantiene fijo. A comparación de esto, la tasa material de ganancia se mantiene constante 

a lo largo del tiempo en ambos casos. 
16 Por ejemplo, si Q0 = 1250, entonces Q0

C = 1125 y Q0
I = 125 y N0

C = 225, N0
I = 25. Dadas las tasas de 

crecimiento, Q1 = 1325, Q1
C = 1170, así que Q1

I = 155 y N1
C = 234, N1

I = 21. 

 


